El uso clandestino de los Organismos Genéticamente
Modificados y su impacto sobre los Seres Humanos,
los Animales y la Naturaleza
“La anemia del suelo también engendra la anemia humana. La deficiencia de micronutrientes en el suelo resulta en
malnutrición de micronutrientes en las personas, puesto que los cultivos crecen en tales suelos tienden a ser deficientes
de los nutrientes necesarios para combatir el hambre oculta (deficiencia nutricional)… Administrar nuestros recursos
del suelo y agua de manera sostenible y equitativa requiere una nueva visión política.“
M.S. Swaminathan – Año Internacional de los Suelos 2015 de la ONU – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

¡Un Suelo Saludable, Plantas
Saludables, Animales Saludables, Personas Saludables y un
Planeta Saludable!
Ha habido un gran auge de los
alimentos Genéticamente Modificados (GE) apareciendo en el mercado y un creciente interés de que
estos Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) son perjudiciales para los animales y humanos.
Los productos GE u OGM se han
metido en la cadena alimenticia
sin que lo sepamos. Los productos alimenticios no están marcados
correctamente, y a veces nada en
lo absoluto. Los supermercados son
conscientes de esta ambigüedad1,2
pero continúan vendiendo alimentos contaminados. Los productos
OGM han sido incorporados en los
alimentos ‘procesados’; y ahora casi
todo el ganado es alimentado con
alimentos (Genéticamente Modificados) GM.3,4 Existe una investigación concluyente y evidencias que
demuestran que los OGM ingeridos
por los animales también pasan a
los humanos a través de la carne,
la leche, los huevos y el queso.5-12
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En el 2007 se encontró que más del
90 % de los alimentos para animales
contienen ingredientes GM.13

el 80 % de los alimentos procesados en los EUA contienen ingredientes de OGM14.

El 90 % de los productos alimenticios para bebes,14-16 comidas
rápidas, aceites vegetales, jugos,
galletas, pasteles y dulces han sido
contaminados con productos de
maíz y soya que son genéticamente
modificados. Cultivados principalmente en los EUA, Brasil y Argentina, el 90 % de los cultivos del
maíz, soya y remolacha son genéticamente modificados.17,18 Al menos

Los efectos en la salud de los animales, mascotas, niños y nosotros
mismos son potencialmente catastróficos; desde alergias a tumores cancerosos.16,19 Los efectos de
comportamiento en las personas y
animales por comer alimentos GM
no se conocen y se requiere mayor
investigación. Podría ser que nos
estemos convirtiendo en adictos al
azúcar,20 debido a los nuevos genes
(ADN) que están siendo incorporados en los cultivos GM y que finalmente nos alimentan.
La alta toxicidad de los cultivos
genéticamente modificados y sus
pesticidas complementarios también están destruyendo los suelos,
contaminando las fuentes de agua,
y aniquilando la naturaleza al
matar a millones de insectos y de
este modo también a las aves y animales a diario.21-26

Fig. 1: Algunos dicen que OGM significa
‘Dios Hazte a un Lado’. (en inglés GMO –
God Move Over) Aquí hay un ejemplo del
hombre actuando como Dios.
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¿Entonces los OGM son realmente
peligrosos para los seres humanos,
los animales y la naturaleza, especialmente para las plantas, el suelo
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Sin embargo,
la evidencia es
¿Qué es un Gen?
contraria a las
afirmaciones
Un gen es una estruchechas por las
tura molecular herediempresas Biotaria de un organismo
tecnológicas.
viviente. Se utiliza en
Ustedes puela ciencia para deﬁnir
den
obtener
o nombrar el ADN y
mayor
creciARN específicos que
miento, rendicrean una cadena polipeptídica y se estima que
miento y plandetermina el comportamiento y las característitas más ricas
cas de las plantas y de los animales, incluidos los
en nutrientes
seres humanos. Por ejemplo: el color de ojos; el
mediante
la
color de las flores y así sucesivamente.
agricultura
orgánica y ecol ó g i c a . 30,31,32
Para un cultivo
y el agua? Siga leyendo para que
saludable y para que la biodiversiobtenga una visión general de los
dad prospere ustedes necesitan: el
Organismos Genéticamente Modifiecosistema alrededor de los culticados; el estado de nuestros alimenvos que incluya barreras vegetales,
tos hoy en día; y lo que puede hacer
produciendo así un hábitat para una
al respecto para estar seguro de que
gran cantidad de aves e insectos. La
su familia, amigos y mascotas estén
agradable vibración del canto de las
seguros ante esta invasión silenciosa.
aves es conocida por incrementar
el rendimiento de las cosechas.33,34
Por qué se desarrollaron los
Determinados insectos son atraídos
OGM
a una planta en particular (cultivo) y
de este modo una variedad de culLos cultivos genéticamente modifitivos atraen a multitud de insectos;
cados fueron diseñados para crecer
y las “malezas” o el crecimiento de
en condiciones adversas, con menos
otras plantas ayuda a hacer el suelo
agua, menos uso de pesticidas y
rico en nutrientes. La vida de los
garantizar una buena rentabilidad.
insectos se las arregla por sí misma,
Sus productores también afirman
y las aves mantienen la vida de los
que ustedes pueden cultivar mayoinsectos en un nivel natural y maneres cosechas y más rápido;27, 28 es
jable. Toda la Naturaleza: plantas,
decir pueden acelerar a la naturainsectos, aves, e incluso los microorleza y alterar la naturaleza para proganismos que constituyen nuestro
pósitos económicos. Las frutas y los
suelo trabajan en equilibrio.33 Todo
vegetales se cultivan por volumen y
está en perfecto equilibrio.
se venden por peso, no por la calidad nutritiva.29

Ellos dicen: Los agricultores ya no
necesitan preocuparse de las malezas e insectos problemáticos, porque
sus semillas han sido modificadas
genéticamente para ser resistentes a
insectos y otras plantas, y resistentes
a los herbicidas y pesticidas fumigados sobre éstos. Ustedes pueden cultivar cosechas de GE en cualquier
parte e incrementar la rentabilidad.
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¿Qué es un OGM?
La idea detrás de los Organismos
Genéticamente Modificados es que
ustedes pueden agregar a las semillas genes resistentes a los pesticidas, plantas y plagas. La planta que
resulta crece sin ningún obstáculo de
la naturaleza.
Estas plantas OGM luego pueden
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aislarse por sí mismas de todas las
plagas (insectos) y malezas y crecen
en cualquier condición.

¿Cómo se fabrica un OGM?
La semilla de una planta es genéticamente modificada al insertar un
gen de otro organismo cultivado en
un laboratorio, pero no cultivado en
la naturaleza. La inserción del nuevo
gen se hace disparando al ADN de la
semilla de la planta con una especie
de pistola de genes. Ésta no es una
polinización cruzada. La modificación de GE está forzando la unión de
genes que nunca se unirían en primer
lugar. El comportamiento del ADN
resultante de la planta es impredecible y desconocido, porque es un
organismo completamente nuevo
para este planeta.
Por ejemplo: casi todos los cultivos
de maíz, soya, remolacha azucarera, canola y algodón en muchas
partes del mundo están genéticamente modificados.17 Una empresa
de Biotecnología no sólo vende la
semilla OGM, también vende el pesticida. Así, el maíz Roundup Ready
de Monsanto se produce resistente
al pesticida Roundup al insertar un
gen en la planta que es resistente al
Roundup. Un químico tóxico que de
ninguna manera es natural.
Otro ejemplo: la soya y el maíz Bt
son hechos resistentes a insectos
al insertar la bacteria tóxica, Bacillus thuringiensis, en el ADN. Otros
genes son agregados para estabilizar este proceso. Esos genes son
antibacteriales y causan tumores.19
El Bt funciona al romper la pared
intestinal de los insectos y permite
a las toxinas y a las bacterias intestinales invadir la cavidad corporal.
Ha sido demostrado que causa lo
mismo en los humanos al producir
pequeñas perforaciones en nuestros
estómagos.11 Los OGM y los pesticidas también matan otros insectos;
por ejemplo el OGM Round Up
Ready y el Glifosato Round Up han
sido identificados como mortales
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para la planta de algodoncillo la
cual necesita la mariposa Monarca,
para poner los huevos y para que
sus orugas se alimenten.56

Agricultura
Al agricultor se le vende un conjunto
de semillas y el pesticida complementario para ser fumigado sobre
las plantas. El pesticida es diseñado
para matar a todos los insectos y a
otras plantas que no sean los cultivos GM.
Las semillas genéticamente modificadas son cultivadas para producir
un monocultivo. Un cultivo único
GM no atrae una multitud de otras
plantas, insectos y animales, porque
es el único cultivo que se produce en
una granja. No hay la biodiversidad.
No hay variación en los organismos.
Un cultivo - sin variedad estacional.
Lo cual nuevamente no es natural.
El suelo es menos rico porque sólo
hay un cultivo y menos variedades
de malezas e insectos polinizadores. Con el fin de producir cultivos
genéticamente modificados, los agricultores tienen que comprar semillas
genéticamente modificadas cada
año y fumigar los cultivos con poderosos pesticidas tóxicos. El pesticida
mata las malezas, animales y los
insectos alrededor del cultivo. El cultivo en sí mismo puede absorber las
toxinas del pesticida, haciendo que
el cultivo sea, en el caso del maíz
Bt, 1.000 veces más tóxico que el
pesticida: la planta GM Bt produce
continuamente toxina en todas las
células. Mientras que el pesticida Bt
fumigado es en su mayor parte arrastrado por el viento o lavado dentro
de las 48 horas.19 El suelo se envenena con el tiempo debido al incremento del uso de pesticidas que se
acumulan en el suelo y finalmente
el suelo se convierte en un desierto.
Para mantener los cultivos vivos los
agricultores usan más agua que los
agricultores de orgánicos para irrigar sus cultivos. Este uso excesivo
de agua arrastra los pesticidas a las
corrientes de agua y ríos cercanos,
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contaminando los sistemas de agua
y los mares.26,35,36,37
Supermalezas: La Naturaleza contraataca. Después de algún tiempo
incluso los químicos no funcionan
en forma efectiva y entonces nuevas
variedades de plantas crecen resistentes a todos los pesticidas, conocidas como supermalezas19 Y entonces el agricultor se ve obligado a
usar más y más pesticida. De hecho
ahora existe un gran incremento en
el uso de químicos, pesticidas tóxicos para producir los monocultivos.
Esto aplica a los cultivos OGM y no
GM; ya que el uso de pesticidas está
en aumento en general.18
Polinización cruzada: Si usted es un
agricultor orgánico y sus cultivos son
polinizados en forma cruzada con
un cultivo GM, ¡entonces la empresa
de Biotecnología puede obligar al
agricultor a comprar sus semillas y
pesticidas;27 ¡porque efectivamente

Fig. 2: La inserción del nuevo gen se hace
disparando al ADN de la semilla de la
planta con una especie de pistola de genes.
El comportamiento del ADN resultante de
la planta es impredecible y desconocido,
porque es un organismo completamente
nuevo para este planeta.
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el agricultor entonces está usando
su producto GM patentado! ¡De esta
manera las empresas de Biotecnología tratan de patentar la naturaleza!

Clases de pesticidas
Roundup Ready (Glifosato) Neonicotinoides y Agente Naranja.
Muchos pesticidas generalmente se
usan en los cultivos genéticamente
modificados. Pesticidas de glifosato
tales como Roundup de Monsanto
funcionan al asfixiar la maleza de
modo que los nutrientes no pueden alcanzarla. El cultivo GM en sí
mismo está diseñado para absorber
y almacenar el pesticida – por eso
los alimentos GM son tan tóxicos.52
En años recientes, las malezas se
han vuelto resistentes al Roundup.
Esto ha llevado a un enorme incremento del uso de pesticida y la
empresa estadounidense de químicos, Dow, entonces ha desarrollado
cultivos genéticamente modificados
que son resistentes al 2,4-D, uno
de los químicos del Agente Naranja
(usado en la guerra de Vietnam, un
reconocido carcinógeno y causante
de la enfermedad de Párkinson.38
El Agente Naranja está aprobado
por los gobiernos de los EUA y el
RU39,40 para fumigarlo en estos cultivos genéticamente modificados.
Los pesticidas neonicotinoides son
genéticamente modificados a partir
de la nicotina. Los neonicotinoides
son impregnados en la semillas; esta
toxina es absorbida por la planta en
todas las células. Cuando un insecto
muerde la planta el neonicotinoide
entra en éste y explota su estómago.
Los neonicotinoides también se
fumigan sobre las plantas, y se reconocen como mortales para los insectos polinizadores tales como las abejas melíferas. Los neonicotinoides
son tan tóxicos, que deben ser erradicados del todo el mundo.
La Guerra y las Ganancias: Se sabe
que ciertas empresas de Biotecnología se benefician de la guerra, (ej: La
Segunda Guerra Mundial, Vietnam
y otras) al vender su herbicida letal
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al ejército. El ejército fumigó los
cultivos del enemigo, los pueblos y
la gente para envenenarlos; su tierra, su agua y su comida. El mismo
herbicida que se usa en nuestros
cultivos (alimentos), tierra, y aguas
hoy en día.27

Los Peligros de los OGM
Alimentos GM: Las principales preocupaciones son que está demostrado
que los alimentos GM causan tumores, alergias y perturbaciones endocrinas (la causa de muchos cánceres,
defectos de nacimiento y diversos
trastornos del desarrollo). Casi todos
nuestros animales son alimentados
con comida GM. Se ha demostrado
que el ADN de la planta pasa del alimento GM al animal y luego a sus
productos (ej: leche, huevos, carne,
etcétera).5, 12 La Agencia de Normas
Alimentarias, (FSA en el RU) realizó
una investigación en humanos en
la Universidad de Newcastle (en el
2004) y encontró los mismos efectos (conocidos como “transferencia
horizontal de genes”)10,11 La importancia de esto radica en que el gen
proveniente del OGM se transfiere
directamente del alimento GM al
intestino del humano.11 Los productos GM pasan directamente a nuestro propio ADN, o Genes, y éstos
inmediatamente tienen un efecto en
nosotros.12 Debido a los comportamientos anormales de los GM esto
podría causar efectos adictivos, tóxicos o peores.
Bebes sin nacer: La empresas de Biotecnología han afirmado que las toxinas de los GE no pasan de la madre
al hijo a través del revestimiento
intestinal. Sin embargo, se encontró
que el 93 % de los bebes sin nacer
en Canadá tienen las toxinas de los
GE en su sangre. Un histórico estudio halló que el 93 por ciento de las
muestras de sangre tomadas a mujeres embarazadas y un 80 por ciento
de muestras provenientes de los
cordones umbilicales dieron positivo para trazas de los químicos.16
Esto demuestra que las madres que
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comen estos alimentos GM pasan
las toxinas desde sus intestinos a las
corrientes sanguíneas de sus bebes
antes de nacer.

plantas en nuestro planeta se extinguirán. Esta espiral decadente continúa así sucesivamente, finalmente
amenazando la existencia humana.

Cáncer de mama: “Bajos niveles de
glifosato (el principal ingrediente químico del herbicida Roundup, al cual
la mayoría de los cultivos GM están
diseñados para tolerarlo) emularon a
las hormonas estrógenos y estimularon el crecimiento de las células del
cáncer de mama. Los niveles de glifosato que tuvieron este efecto estaban por debajo de los niveles permitidos en el agua potable de Europa
y bastante por debajo de los niveles
permitidos en los EUA. También se
encontraban por debajo de los niveles encontrados en los GM de soya
tolerantes al glifosato, que es importada en Europa para para la alimentación de animales y la comida de
humanos. Si se confirma en estudios
con animales, este hallazgo derogaría las normas aceptadas de los niveles seguros de glifosato.”28,51

La Economía y el Rendimiento Agrícola: Los agricultores se endeudan
en forma financiera con la industria
de los OGM. ¿Por qué? Los cultivos
GM no incrementan el rendimiento
agrícola,28,31,32 éstos usan más agua y
más pesticidas. El costo de la semillas GM se ha incrementado dramáticamente en comparación con
la semillas no GM.41,42,43 La economía de incremento en los precios
y la reducción de los márgenes de
ganancia, significa que los agricultores están siendo excesivamente
exprimidos, y de muchas maneras
son propiedad (controlada) por la
empresas Biotecnológicas.42,43

En marzo de 2015, la Organización
Mundial de la Salud clasificó al glifosato como un probable cancerígeno,
clasificándolo Tipo 2A; basada en
estudios en animales que demuestran que el glifosato causa cáncer.57
Nuestros suelos y aguas: Los fuertes
contaminantes usados para producir
los cultivos GM destruyen el suelo y
contaminan nuestras aguas con toxinas. Las empresas Biotecnológicas
han declarado que ustedes necesitan
menos agua, cuando de hecho necesitan más, también dicen que los
pesticidas son seguros. Aunque son
mortales puesto que han sido diseñados para aniquilar la vida.26,27
La Naturaleza – insectos y plantas:
La agricultura de OGM aniquila los
insectos y las mayoría de la flora,25, 26
lo cual tiene un efecto dominó en la
cadena “alimentaria.”
Sin ciertas plantas para los insectos,
la vida de éstos ya no prospera y sin
los insectos ya no hay polinización
natural. Y sin los insectos polinizadores (tales como las abejas) otras
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Desinformación: En la década de
1990 se realizaron estudios de seguridad en papas GM y tomates GM
por los gobiernos de los EUA y el RU
que se detuvieron abruptamente y
los productos fueron prohibidos ya
que se encontró que éstos eran letales. (Las pruebas a alimentos OGM
en animales de laboratorio causaron:
cáncer, enfermedades de los riñones
y el hígado, lesiones de estómago,
perforaciones en las paredes intestinales, defectos de nacimiento, órganos internos más pequeños y mal
formados, vida más corta y esterilidad.19) Entonces ¿qué ha cambiado?
Las pruebas de seguridad han cambiado.44,45 y los estudios ya no se realizan en animales. La seguridad de
un producto GM que se mide en un
laboratorio es pagada por la empresa
Biotecnológica, y es engañosa y está
basada en una ciencia muy poco
sólida.46 Las pruebas dependen más
de la capacidad de generar ganancias
del producto GM (ej: el rendimiento
agrícola); en vez de la seguridad (las
pruebas no son bioquímicas o toxicológicas). Ahora la industria de GM
está evitando cualquier estudio de
prueba o regulación por la alteración de los genes dentro de los cultivos, en vez de insertar nuevos genes.
Esto aún es ingeniería genética pero
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significa que en los EUA una cosecha de GM puede llegar al mercado
sin efectuarse ningún control.53
Hambre y hambruna: Las empresas Biotecnológicas sostienen que
los GM son la respuesta a la hambruna. Aunque la causa del hambre
no es la escasez de alimentos, sino la
pobreza y la falta de acceso a la tierra cultivable. Según la Organización
de la ONU para la Alimentación y
la Agricultura, producimos más que
suficiente comida para alimentar a
la población mundial y podríamos
producir lo suficiente con los métodos existentes para alimentar a 12
mil millones de personas. Los GM
son una distracción peligrosa para
encontrar verdaderas soluciones al
hambre.28 La mayoría de los cultivos
GM son producidos para alimentar animales, biocombustibles para
automóviles y alimentos procesados
– éstos son productos para las naciones ricas y no tienen nada que ver
con resolver los requerimientos de
alimentos para los pobres y necesitados.
El Salmón y los Cerdos: Si no hacemos nada acerca de esta monstruosidad de los GE entonces todos
nuestros alimentos pueden llegar a
ser genéticamente modificados. Por
ejemplo: El salmón (AquaBounty) y
los cerdos (Enviropig™) ya han sido
manipulados genéticamente y esperan la aprobación para ser lanzados
al público.28
AquaBounty desarrolló el salmón
GM llamado AquAdvantage®. El salmón GM tiene el propósito de que
crezca más rápido y llegue al mercado más pronto, debido a la inyección de hormonas de crecimiento.
AquaBounty hizo la solicitud al
gobierno de los EUA para poder
vender el salmón GM en el país. Si
es aprobado establecería un precedente para el mercado de la carne y
el pescado GM allí.54
Enviropig™ es un cerdo genéticamente modificado que puede
digerir el fósforo de las plantas en
forma más eficiente que los cerdos
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naturales. Facilitando los reducción
de los costos de alimentación y la
reducción de la contaminación por
fósforo en su estiércol etc, permitiendo así el elevado uso de la alimentación con grano GM barato. La
seguridad de esta carne no ha sido
evaluada (o aún aprobado... las normas de seguridad).55
La Adicción: se sabe que los azucares artificiales, blancos y modificados

La aguas se contaminan por la
fumigación con pesticidas.
El suelo se contamina; y los
microorganismos dentro de éste son
aniquilados... dejando al suelo sin
nutrientes.
Los GM y los métodos de agricultura industrial no son más eficientes
– ¡las pequeñas granjas orgánicas sí
lo son!47,48,49,50

Fig. 3: Desde la introducción de los alimentos OGM en la dieta de los EUA, ha habido un
fuerte incremento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

son más adictivos que la cocaína.20

La Verdad
Las semillas (plantas) genéticamente manipuladas no incrementan el rendimiento agrícola28 y éstas
requieren más agua, algunas veces
cuatro o cinco veces más,28 ya que
absorben con avidez tanta como
pueden para crecer en forma más
rápida.
Las cosechas de OGM contienen
menos nutrientes. Los alimentos
GM (y los alimentos cultivados convencionalmente) son menos nutritivos que los alimentos Orgánicos.30
Las toxinas y los pesticidas insertados en el ADN tales como los neonicotinoides, Roundup y el Agente
Naranja… son letales para toda la
vida. Y se halló que pasan de la
madre al hijo.
www.NaturalScience.org

¿Están los seres humanos en
peligro?
La bacteria perjudicial hallada en
los alimentos GM se sabe que se
transfiere al consumidor, sea animal o humano. Si comemos la
planta entonces, sí. Si está en nuestra comida (ej: en forma clandestina
como un emulsionante, edulcorante artificial o azúcar), si está en
otro producto animal: leche, queso,
pollo, carne… el efecto perjudicial
de la mutación genética es transferido a usted y lentamente pero con
seguridad usted tendrá el mismo
efecto. Los pesticidas insertados a los
genes de la planta van a parar directamente a su corriente sanguínea y
a los tejidos causando perforaciones
en el revestimiento del estómago.
Los efectos perjudiciales conocidos
son: alergias, inflamación, tumores
cancerosos, trastornos endocrinos,
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Los OGM también
se hallan en
 la mayoría de las leches
 alimentos procesados
 comidas rápidas alimentos fritos con aceite de
soya, aceite de canola
y aceite de semillas de
colza (mezclas de aceites
vegetales)
 azúcares – artificiales,
blancos, aspartame,
fructosa, melaza, sacarosa.
 aminoácidos, ácido
ascórbico, ascorbato de
sodio, Vitamina C, ácido
cítrico, citrato de sodio,
etanol, saborizantes (“naturales” y “artificiales”),
ácido láctico, maltodextrinas, glutamato monosódico, proteína vegetal
texturizada (PVT), goma
de xantano, vitaminas y
productos de levadura.

etcétera. Los cambios de comportamiento no se entienden, por ejemplo:
¿nos estamos volviendo más adictos
a comer los azucares genéticamente
modificados? Sí, el hecho es que
éstos son genéticamente modificados y lo convierten en adicto a sus
azucares, que se encuentran en casi
todos los alimentos.20

Cómo evitar los Alimentos
Genéticamente Modificados
Compre Orgánico.
Busque las etiquetas “Sin OGM“.
Lea las etiquetas y evite los ingredientes riesgosos:
MAÍZ: harina de maíz, sémola,
aceite, almidón, gluten y jarabe.
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Edulcorantes tales como fructosa,
dextrosa y glucosa. Almidón modificado para alimentos.
REMOLACHA AZUCARERA: el azúcar no especificado como 100 % de
caña de azúcar es probablemente de
remolacha azucarera GE.
SOYA: la harina de soya, lecitina,
emulsionante, aislado de proteína, e
isoflavonas, aceite vegetal y proteína
vegetal.
CANOLA: aceite de canola (aceite
de semilla de colza).
ALGODÓN: aceite de semilla de
algodón.
Hable con las personas responsables de su supermercado: Los supermercados no están obligados a etiquetar los productos animales que
han sido alimentados con comida
GM. Aunque encontrará muchas de
sus propias marcas (carne, aves y
productos lácteos), que están protegidas y son normalmente no-GM.1
Cultive sus propios productos.
Comparta el lote de terreno y trabaje
con sus vecinos.
Apoye a sus agricultores locales
y a los Mercados de Productores.
Informe a sus agricultores también.
¡En una encuesta reciente el 60 % de
los agricultores ignoraban el hecho
de que ellos están usando alimentos
GM!1
Apoye a la Agricultura Orgánica:
Podemos regenerar y rejuvenecer
los suelos nosotros mismos al poner
en práctica la agricultura orgánica
y las técnicas de compostaje sin el
uso de pesticidas perjudiciales. La
agricultura orgánica ha demostrado
ser más productiva, con mayores
rendimientos, usa menos agua y es
bastante más económica... entonces
¿por qué no se usa ampliamente y
por qué los productos orgánicos son
más caros en los supermercados?
Esa es una pregunta para nuestros
encargados de formular políticas en
el gobierno y los supermercados que
controlan las subsidios y los precios,
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especialmente cuando existe una
evidencia substancial contra la agricultura industrial y hay más apoyo
para los métodos de agricultura
orgánica.37,48,50

¡Un Suelo Saludable, Plantas
Saludables, Animales Saludables, Personas Saludables y un
Planeta Saludable!
Para nosotros tener una vida saludable, necesitamos un suelo saludable,
pleno de nutrientes, para que se cultiven cosechas de alimentos saludables. Los cultivos GM no nos proporcionan nada de éstos. La Agricultura
Orgánica demuestra ser más saludable, tiene mayores rendimientos
y debido a que no usa ningún pesticida tóxico, no hay venenos siendo
ingeridos por el suelo, por la planta,
por los insectos y animales, o por
nosotros, los humanos. Al final, todo
se reduce al amor, respeto y gratitud
por este hermoso planeta Tierra. Si
no reconsideramos nuestra actitud y
comportamiento y hacemos los cambios necesarios nos encontraremos
en una montaña rusa de autodestrucción. Gaste su dinero en forma
inteligente. Usted puede hacer la
diferencia en el mundo al demostrar
su interés.
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Documentales recomendados para ver
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